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Líder en el Sector Minero con su Oferta de Combustibles 
y Lubricantes

Av. del Cóndor Sur 520
Ciudad Empresarial 

Huechuraba, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2444 4000 

www.enex.cl

Actualmente, la compañía abastece al 40% de 
la industria minera.  El subgerente de Ventas de 
Minería, Gonzalo García, comenta que esto se 
debe en parte, a que Enex trabaja con los más al-
tos estándares de calidad y seguridad basados en 
parámetros nacionales e internacionales, que es-
tán presentes en todos sus procesos operativos. 

“Poseemos una amplia gama de servicios en la 
minería, los cuales consideran la operación, la 
distribución con camiones de combustible y 
lubricantes en terreno, además de sistemas de 
automatización para el control del consumo. 
Igualmente, contamos con laboratorios para ga-
rantizar in situ la calidad de los productos”, ex-
plica García. 

Durante el último año, Enex se ha adjudicado 
licitaciones importantes para abastecer a la gran 
minería, lo que ha sido un logro considerando las 
exigencias del sector, tanto por las característi-
cas propias de la producción como por el nivel de 
cobertura que esta industria requiere. 

“Hemos crecido de manera sostenible durante 
el último tiempo, incrementando las ventas de 
combustibles y lubricantes para el sector. Esto 
demuestra que, en momentos de ajustes, Enex ha 
sido un actor relevante para superar los desafíos 
de la minería”, asevera el ejecutivo. Agrega que, 
para el caso de lubricantes, la empresa se ha con-
solidado como el principal proveedor del sector, 
con una participación cercana al 50%.

A futuro, García explica que uno de los principales 
desafíos de la empresa es consolidar proyectos de 
generación de valor que sean un aporte para la 
reducción de costos que esta industria -particu-
larmente el cobre-, necesita hoy. 

Productos combustibles

• Arquitectura web: Plataforma que permite al 
cliente acceder a un servicio online para obtener 
toda la información relacionada con el consumo 
de sus equipos: combustible consumido, pun-
tos de suministro, centros de costo de transac-
ciones e historial de cargas. Todas estas caracte-
rísticas se traducen en un mayor control de las 
operaciones, pudiendo detectar oportunamente 
cualquier merma o desviación. 

• Fuel 300: Servicio que, mediante la implemen-
tación de soluciones de ingeniería y equipami-
ento de carga de combustible de alto caudal, 
disminuye los tiempos de abastecimiento, gener-
ando mayor disponibilidad de la flota.

• Microfilter: Tecnología de filtrado que busca 
asegurar la calidad del combustible. Está dis-
eñada para el suministro a equipos mineros, los 
cuales, al encontrarse en condiciones ambien-

tales adversas, pueden contaminarse con mate-
rial particulado. Esto no sólo ayuda a garantizar 
la calidad, sino también, a prolongar la vida útil de 
los motores. 

• Modular Tank: Infraestructura petrolera semi-
móvil, que tiene la capacidad de ubicarse cerca 
de los puntos de consumo de los camiones de 
extracción, haciendo más eficiente su ruta. De 
acuerdo a las estimaciones de la empresa, con 
este sistema la eficiencia de los camiones puede 
aumentar considerablemente.

Productos lubricantes 

• GLT: Lubricantes con tecnología Gas to Liquid 
(GLT) incorporada, es decir, elaborados con bases 
sintéticas derivadas del gas natural. Se trata de 
un método patentado por Shell que actualmente 
está disponible en las líneas semi o full sintético 
Rimula, Omala y Tellus, que ayudan a mejorar la 
productividad, ya que reducen el consumo de en-
ergía; y extender las horas de trabajo de la maqui-
naria antes de cada cambio de aceite.

TAC-TIC EMV: Es un dispensador automático de 
Shell, el cual se puede programar a partir de una 
sola unidad en  periodos mensuales de entrega 
de grasa.

Está controlado por un microprocesador para 
asegurar la entrega del lubricante en forma con-
fiable, precisa y con una mínima atención.

En la industria minera aplica para rodamientos 
y bujes de cintas transportadoras, bombas, mo-
tores eléctricos, pasadores, pivotes y otros com-
ponentes.

• Camión Lubricador: Servicio de  abastecimien-
to  en terreno de aceites, grasas y refrigerantes 
a equipos mineros de gran envergadura como 
palas y perforadoras que no pueden desplazarse 
fácilmente para realizar su mantenimiento. 
Además abastecen cargadores frontales, cami-
ones de extracción y equipos auxiliares. Este tipo 
de camiones permite aumentar la disponibilidad  
de la maquinaria de producción, evitando tra-
slados innecesarios y  optimizando la operación 
minera de nuestros clientes.

Camión Lubricador
Estación de servicio de lubricación independiente, que cuenta con estanques bombas, líneas, com-
presor, carretes, pistolas y cuenta litros, descripción que cumple con los estándares que requieren 
para el abastecimiento en terreno a las faenas mineras.

El lanzamiento de una diversa gama de productos y servicios en el área de combustibles y lubricantes ha permitido a Enex -licenciataria de 
Shell en Chile y macrodistribuidora de lubricantes Shell en el país-, posicionarse como un proveedor integral y consolidarse como líder en 
el sector minero. 
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Con más de 25 años de experiencia en Chile y una aplaudida presencia en la 
escena internacional gracias a su reconocida marca de bombas centrífugas 
Goulds Pumps, la empresa ITT pone a disposición del mercado su innovadora 
solución  i-ALERT ®2, que viene a revolucionar la forma de monitorear y man-
tener el buen estado de los equipos. Ello debido a que el dispositivo no sólo 
puede ser instalado en bombas centrífugas, sino que en cualquier máquina 
rotativa, desde polines de correas transportadoras, puentes grúas, motores 
eléctricos hasta ventiladores, permitiendo hacer gestión de la información 
para la correcta toma de decisiones de negocios y mantención.

“En general, los sistemas de monitoreo en línea para equipos son muy an-
tiguos y usualmente costosos, razón por la cual son instalados sólo en las 
máquinas que son críticas para el negocio, o que eventualmente, podrían 
detener el proceso productivo”, explica Daniel Ponce, Sales Manager Chile de 
ITT. “En cambio, esta segunda versión de nuestro i-Alert2 permite al cliente, a 
un costo muy competitivo tanto en modalidad de venta o de leasing, contar 
con la herramienta e instalarla en todos y cada uno de sus equipos. Se trata 
de información valiosísima que cualquier otra solución de monitoreo hoy 
no brinda”.

El i-Alert2 permite recolectar en tiempo real el estado o la condición de una 
máquina en operación, midiendo vibraciones en tres ejes y temperatura en 
el punto donde ha sido instalado. Una vez que registra estas variables, el 
dispositivo analiza y emite reportes, a los cuales el cliente puede accesar fácil 
y rápidamente descargando una App en su teléfono. “Toda esta información 
(históricos, tendencias, comparativos) se traduce en la posibilidad de tomar 
mejores y oportunas decisiones de negocio: si se requiere de una manten-
ción; si hay que comprar repuestos; si se está a punto de una falla crítica; 
etc”, enfatiza el ejecutivo.

“Adicionalmente, la herramienta es autónoma, cuenta con una batería que 
dura hasta 5 años y está certificada para ambientes explosivos, por lo que 
puede ser instalada incluso en una refinería”, concluye Ponce, “siendo su 
activación muy simple y amigable”.

Cañaveral 260
Quilicura, Santiago

Fono: (56) 2 2544 7000
www.ittindustrialproducts.com
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COPEC

Entregando Soluciones a Todos Nuestros Clientes

Copec es la principal compañía distribuidora 
de combustibles y lubricantes de Chile. Con 
más de 80 años de experiencia, su trabajo está 
siempre puesto al servicio de más de 529.000 
clientes que visitan cada día alguna de sus 632 
Estaciones de Servicio desde Arica a Puerto Wil-
liams.
 
Comprometidos con la calidad y la excelencia, 
todos quienes forman parte de Copec están 
preparados para ofrecer el mejor servicio las 24 
horas del día, los 365 días del año.
 
Pero Copec es mucho más que una red de Es-
taciones de Servicio. Desde hace décadas, tam-
bién es el principal proveedor de combustibles 
y lubricantes para la industria chilena. Clientes 
de todos los tamaños confían en Copec. ¿Sus 
razones?
 
• Alta calidad de sus productos y servicios
• Equipos especializados, confiables y capaci-
tados
• Permanente innovación al servicio de las 
necesidades específicas de cada mercado y cli-
ente
• Estrictos estándares de seguridad
• Esfuerzo por la mejora continua de la sustent-
abilidad de sus operaciones
• Eficiencia logística garantizada
Donde la industria chilena se pone en mov-
imiento, Copec está en terreno trabajando 
como socio estratégico. Con la meta puesta en 
el desarrollo, en el canal industrial Copec tam-
bién es primera en servicio.
 
Copec abastece a Chile
• Más de 3.500 clientes industriales (57% del 
volumen total de ventas de Copec).
• 55 % de participación de mercado en minería.  
• Más de 8.500 clientes activos de la Tarjeta 
Copec Transporte (TCT), atendidos en 342 Esta-
ciones de Servicio a lo largo de Chile.
• Más de 2.700 clientes de la Tarjeta de Abastec-
imiento a Empresas (TAE).
• Más de 12.000 mil clientes activos de la tarjeta 
de prepago Cupón Electrónico Copec, con una 
red que supera las 580 Estaciones de Servicio.
• 4.500 millones de litros de combustible impor-
tados por Copec al año (45% del combustible 
que Copec vende corresponde a importaciones 
directas).
• Abastecimiento a más del 61% del mercado 
nacional del petróleo diesel.
• Más de 715 camiones recorriendo Chile para 
abastecer Estaciones de Servicio o directa-
mente en faenas
• 17 plantas de abastecimiento Copec desde 

Arica a Puerto Chacabuco.
• Más de 270.000 m3 de capacidad de alma-
cenamiento de diesel en todo Chile.
• Más de 65.000 toneladas de capacidad de al-
macenamiento de petróleos pesados.
 
Productos y servicios diseñados para la indus-
tria
 
MicroDiesel

MicroDiesel es el programa de microfiltrado 
de combustible más completo del mercado: 
permite filtrar partículas de hasta 5 micras, 
responsables del mayor desgaste en los equi-
pos industriales. Desarrollado por Copec, este 
sistema pone a disposición de las empresas un 
equipo de ingenieros expertos que evalúa los 
códigos de limpieza y determina el mejor sis-
tema de filtrado.

¿Cómo opera? Profesionales expertos realizan 
visitas periódicas a las instalaciones para gen-

erar reportes que incluyen el conteo de partícu-
las y su evolución. Luego, diseñan un programa 
específico de mantención con la meta de con-
trolar la calidad del combustible, reducir el ma-
terial particulado en los sistemas de inyección 
y prevenir desperfectos en la maquinaria. Si el 
desafío de su empresa es prolongar la vida útil 
de sus equipos industriales con un nivel supe-
rior de limpieza, MicroDiesel es la clave.
 
Titan Truck

Camión repostador de combustibles de alto 
caudal especializado en el trabajo en faenas 
mineras y, en general, lugares de difícil acceso. 
Su equipamiento incluye un completo sistema 
de bombas y filtros (MicroDiesel) para entre-
gar caudales nominales de 300 y 150 GPM y 
su operación puede ser realizada por una sola 
persona. Puede atender las necesidades de los 
equipos en terreno, ahorrando tiempo en de-
splazamientos y aumentando los tiempos de 
producción. 
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Al comparar la operación del camión Titan 
Truck de 150 GPM versus un camión aljibe es-
tándar, se obtuvo un ahorro global en un día de 
operación de 29,5 minutos por mejora en el flu-
jo y 31,5% aumentó de volumen suministrado. 
 
Administración
El servicio de administración de depósitos de 
combustibles y lubricantes pone a disposición 
de los clientes industriales -en particular de la 
gran minería- toda la experiencia y calidad del 
servicio de Copec. A su cargo está un equipo 
altamente calificado de administradores, jefes 
de turno, prevencionistas de riesgo, elec-
tromecánicos y atendedores.

El servicio de Administración permite el con-
trol en faena de camiones, equipos, estanques 
y personal, junto a revisiones periódicas de los 
puntos vulnerables asociados a los depósitos 
de almacenamiento de combustible. Su foco 
es ofrecer los más altos estándares en segu-
ridad y eficiencia en el almacenamiento, dis-
tribución y comercialización por cuenta propia 
o de terceros de toda clase de combustibles y 
lubricantes. Adicionalmente, presta servicios 
de administración de depósitos de combusti-
bles y lubricantes, mantención y reparación de 
maquinarias y todos los servicios de asistencia 
técnica asociados.

Solvex
Solvex Minería es un diluyente de producción 
local suministrado a menor costo en su oper-
ación minera. Solvex es un solvente Isoparafíni-
co con un elevado punto de inflamación, 
elaborado especialmente para los procesos de 
extracción por solvente (Sx). Su composición 
permite generar excelentes resultados metalúr-
gicos. 
Entre sus beneficios destacan el bajo tiempo 
de separación de fases, baja solubilidad en la 
fase acuosa, estabilidad química, alto punto 
de inflamación (flash point) sobre los 80° C, 
densidad del orden de 0.82 g/cc y baja tasa de 
evaporación. 

Pro´Tank
Con resolución exenta por la SEC, Pro´Tank es 
la nueva generación de instalaciones móviles 
para el almacenamiento y suministro de com-
bustibles clase II. Diseñadas específicamente 
para faenas mineras e industriales, brindan 
gran capacidad, optimizan espacio, facilitan el 
transporte e incluso el  traslado a otro punto 
de la faena.  

La solución consiste en una infraestructura 
compuesta por un módulo principal de alma-
cenamiento y suministro con capacidad de 
21m³. A él se suman tanques de almacenamien-
to adicionales con capacidades de 20,5 m³, 46,6 
m³ y 56,4 m³, los que se pueden interconectar 

para trabajar en serie y así aumentar el volu-
men de almacenamiento. 

Pro´Tank puede soportar condiciones climáti-
cas extremas (desde -25° C hasta 55° C). Entre 
sus dispositivos de seguridad cuenta con con-
trol de fugas, seguro de sobrellenado, reves-
timiento anticorrosivo, sistema protección de 
incendios, protección contra rayos y disposi-
tivo antirrobos. 

Eye Full
Esta herramienta de visualización permite ges-
tionar y llevar un control de todo lo relativo al 
uso y operación de combustibles en las faenas, 
facilitando la toma de decisiones en terreno. 
Eye Full está implementada en un dispositivo 
tablet desde donde se accede a información 
sobre consumos, precios, stocks, códigos de 
limpieza, detalles de pedidos, los equipos que 
se están utilizando y mucho más.

Diseñado por Copec y compatible con todos 
los navegadores, Eye Full permite configurar 
reportes a la medida de sus necesidades so-
bre aspectos clave para la empresa en cuanto 
a combustibles: información dinámica con el 
detalle de consumos, precios, stocks, código de 
limpieza y detalles de entrega; contratos, minu-
tas de reunión con los jefes de zona, estadísti-
cas, detalle de equipos, personal que trabaja en 
faena, cotizaciones y certificado de análisis de 
producto.
 
Fuel Link
Este sistema de anillos inalámbricos inter-
conectados permite el control de la entrega del 
combustible a la flota de vehículos de la em-
presa, automatizando procesos y generando 

información muy útil para una mejor gestión.

Fuel Link garantiza el uso correcto del com-
bustible, asegurando el efectivo carguío en el 
estanque del vehículo asignado. Por medio de 
un anillo instalado el estanque que se sincroni-
za con el receptor instalado en la pistola, au-
tomatiza los procesos operativos y administra-
tivos relacionados al consumo; una vez que la 
pistola vuelve al surtidor, toda la información 
relativa a la transacción queda registrada en 
forma inalterable. El detalle de las operaciones 
puede ser consultado en línea por medio de un 
software instalado en el computador de su em-
presa.

Agustinas 1382
Santiago

600 200 02 02
copecenlinea@copec.cl

www.copec.cl
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DIMET 

Stemac, Líder en Generación llega a Complementar la Gama de 
Productos de Dimet

Coronel Alvarado 2384
Independencia, Santiago

Fono: (56) 2 24570808
www.dimet.cl

Con la motivación de representar a una de 
los más grandes fabricantes mundiales de 
grupos electrógenos STEMAC, y la necesidad 
de apoyar a nuestros clientes en sus proyec-
tos y aplicaciones, DIMET dispone de esta 
nueva área de negocios, con servicios inte-
grales compuesta por un equipo de profe-
sionales y técnicos que pueden asistirle en la 
definición de la solución con los análisis de 
ingeniería requeridos y también en la imple-
mentación de la misma a través del suminis-
tro, instalación, mantención modernización 
de los equipos generadores.

De esta forma, DIMET busca ser parte en la 
definición de sus proyectos, además de sum-
inistrar solo equipos de alta calidad y ase-
gurar su óptimo funcionamiento a través de 
un servicio técnico dedicado. El objetivo con 
nuestros clientes es mantener un compro-
miso desde el inicio de sus proyectos, mar-
cando una evidente diferencia con respecto 
al mercado de manera personalizada.

En tal sentido es que queremos ser un Socio 
Proveedor, totalmente comprometido con 
sus ideas, brindándole un apoyo integral y 
permanente de acuerdo a cada aplicación 
y tipo de industria. Para lo anterior, nos 
apoyamos de toda nuestra experiencia de 
25 años entregando las mejores soluciones 
en equipos eléctricos, destacando proyectos 
desarrollados a lo largo de todo el país y que 
operan satisfactoriamente en las diferentes 
industrias como la minería, forestal, agroin-
dustria, generación  construcción, servicios, 
además de otras áreas.

Lo invitamos a acercarse a nuestras ofici-
nas y a informarse sobre nuestro Servicio 
de Soluciones Energéticas  el cual, podrá 
ayudarlo en múltiples dimensiones, respecto 
a las necesidades específicas de su empresa.

Dimet Generación puede ayudar a sus cli-
entes en las siguientes áreas:

. Asesoría integra de proyectos de generación 
y dimensionamiento de equipos.

. Instalación, Mantención, modernización de 
los equipos.

. Arriendo de equipos, Estudio de tarifarias, 
corte de horas punta.

. Servicios de mantención preventiva y cor-
rectiva.

. Recuperación y modernización de equipos.

1991 - 2016
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GEOCOM

Pionero en Soluciones Geoespaciales Innovadoras

Av. Salvador 1105 
Providencia, Santiago
Fono: (56) 2 2480 3600

www.geocom.cl

Con 31 años abocados a la entrega de soluciones 
geoespaciales integrales para la minería y la in-
dustria en general, las cuales apuntan a mejo-
rar el estándar de diversos procesos de análisis, 
mantención y planificación de la producción, 
la empresa Geocom se ha ganado un recono-
cido sitial en la escena local, formando parte 
de los principales proyectos de desarrollo en 
Chile, y siendo pionera en ofrecer tecnologías 
geoespaciales innovadoras. Ello gracias a que 
la compañía constantemente está realizando 
la transferencia tecnológica que hoy demandan 
las empresas, a fin de mejorar su productividad 
y seguridad. 

Así, la empresa se ha especializado en la venta, 
arriendo y servicio técnico de equipos de pre-
cisión en áreas de óptica, GNSS, escáner láser, 
marina y portuaria, UAS y software. A todo ello 
se suma la asesoría de profesionales especiali-
zados en el área de la ingeniería y geomensura.

Lo anterior ha permitido a Geocom trabajar 
desde hace años con las principales empresas 
mineras del país, entre las que destacan Codel-
co, BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta 
Minerals Lundin Mining y Teck, entre otras. 
Adicionalmente, las empresas de servicios 
topográficos, geológicos, geotécnicos, de perfo-
ración y construcción que colaboran con estas 
mineras, también forman parte de su cartera. 

Cabe destacar que la empresa ha sido de las 
primeras en validar el uso de diversas tec-
nologías geoespaciales, las que han aumentado 
la seguridad y continuidad operacional, con-
solidándose en forma exitosa en sistemas in-
novadores y altamente productivos. De hecho, 
Geocom, fue pionera en implementar a gran 
escala, la tecnología GPS/GNSS, escáner laser y 
UAS. De igual forma, la compañía ha implemen-
tado sistemas de transmisión de datos topográ-
ficos en tiempo real y sistemas de Monitoreo 
Geotécnico para túneles, rajos, botaderos, pilas 
y tranques de relave. A lo anterior hay que agre-
gar el desarrollo e implementación de sistemas 
de control para maquinaria de extracción, per-
foración, carga y mantención de caminos. 

Importantes atributos diferenciadores

Desde su fundación en 1985, Geocom ha so-
bresalido por brindar a sus clientes un servicio 
de excelencia, entregado por un equipo profe-
sional interdisciplinario que brinda soluciones 
concretas y precisas, en todos los productos 
que comercializa. 

Asimismo, la empresa entrega un valioso servi-
cio y en diferentes niveles, realizando asesoría 
en tecnologías, capacitación y servicio de so-

porte. Ello con el objeto de que sus clientes ob-
tengan la mayor productividad en sus procesos. 
En síntesis, se trata de un equipo de ingeniería 
altamente capacitado, que respalda el negocio 
del cliente. 

En cuanto a los próximos pasos de Geocom, su 
foco estará puesto en la Minería Inteligente, 
que hoy es un requerimiento del mercado y 
donde la compañía apunta a brindar una solu-
ción frente al nuevo panorama económico que 
presenta la industria. A juicio de la empresa, 
hoy hay que apuntar a la máxima eficiencia de 
los procesos: tecnologías precisas para levantar 
información geoespacial en el menor tiempo 
posible; ofrecerlas automatizadas y con altos 
estándares de seguridad. 

De esta forma, Geocom ya está ofreciendo un 
nutrido abanico de propuestas, entre las que 
figuran soluciones para fotogrametría aérea 
como Trimble Ux5 HP; escáner láser de largo 
alcance como Riegl VZ2000; o la nueva estación 
total de escaneo Trimble SX10, la cual integra la 
topografía convencional con escáner. Incluso, 
ahora el mapeo de tranques de relave puede 
realizarse con un sistema ecosonda automati-
zado y asistido por un sistema GPS/GNSS, lla-
mado Z-Boat de Teledyne Reson.  

En materia de software, los avances para lograr 
mayor calidad, riqueza y representatividad de 
la información son increíbles, permitiendo no 

sólo procesar los datos levantados, sino que 
gestionar a nivel corporativo la productividad 
de los grandes proyectos, a través de plataform-
as centralizadas de colaboración. 

Así, la compañía certificada con ISO 9001:2008 
SGS además de la calificación Gold Channel 
Partner de Trimble (quien también certifica a su 
laboratorio de Servicio Técnico como el único 
autorizado para reparación de sus equipos en 
Chile), cada vez más aumenta su participación 
en Chile y en otros países de la región. 
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RDH MINING EQUIPMENT  

Vehículos y Equipos Utilitarios y Transporte de Mineral  a Me-
dida para la Minería Subterránea

Volcán Lanin 448, 
Parque Ind. Lo Boza

Pudahuel, Santiago
Fono: (56) 2 2949 3840
www.bafcoaustral.cl

Alcalde Guzmán 1391

Quilicura, Santiago
Fono: (56) 2 2484 8100

www.royalamerica.com

RDH Mining Equipment Ltd., fabricante ca-
nadiense de equipos para minería subter-
ránea está presente en Chile desde el año 
2012, y ha introducido con éxito en División 
El Teniente de Codelco-Chile, camiones die-
sel de bajo perfil utilitarios con grúa pluma.

A estos camiones se agrega la fabricación de 
una gama completa de vehículos utilitarios 
como ser: Plataformas Tijera; Lubricadores; 
Shocreteros; Mixers; Transporte de person-
al; Transporte de explosivos.
Completando la línea de maquinaría para 

minería subterránea con motores diesel, 
RDH ofrece a través de su distribuidor en 
Chile Bafco Austral Ltda., los siguientes 
equipos:

• Cargadores LHD de 2m3 hasta 10m3.

• Camiones LHD de 8ton hasta 40ton

• Jumbos de 1 y 2 brazos

• Scalers

• Manipuladores alza-hombre
RDH es además, líder en la industria de 

fabricación de equipos a batería, y está 
ahora trabajando con un socio estratégico 
en Chile, la empresa Royal América, el más 
grande proveedor  de equipos eléctricos 
en este país, con vasta experiencia de más 
de 30 años en la venta, arriendo y servicio 
de calidad para la maquinaria eléctrica en 
Chile.
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SEA BOx

Llega a Sudamérica para Ofrecer Proyectos Modulares 
de Nivel Mundial

Ruta 68, Esquina Ruta G
194 Lote 3, Los Olmos

Pudahuel, Santiago
Fono: 800 384 200

www.seabox.cl

D&C Group y SeaBox Inc., empresa de Estados 
Unidos, líder en soluciones de construcciones 
modulares de alto valor agregado, han formado 
una alianza estratégica fortaleciendo su joint 
venture Seabox SpA. Su objetivo es comercializar 
en todo el cono sur de América esta línea con-
structiva de creciente desarrollo en el mundo 
y satisfacer así las más diversas necesidades 
de nuestros clientes en distintas actividades 
económicas. 

Todos sus productos poseen un alto nivel de ter-
minaciones y calidad. Sea Box cuenta con la ex-
periencia y capacidad de un destacado equipo de 
profesionales, lo que  sumado a una tecnología 
de punta, le permite entregar soluciones innova-
doras frente a nuevas necesidades del mercado.  
También posee departamentos de diseño e ing-
eniería excepcionales para proyectos habitacion-
ales modulares, aplicaciones militares y solu-
ciones rápidas ante emergencias.  Cabe destacar 
que Sea Box mantiene una estrecha asociación 
con la mayor fábrica de soluciones modulares 
en China, lo que le permite dar respuestas más 
efectivas en distintas latitudes.

Por su parte, D&C Group pone a disposición de 
los clientes sus terminales en Arica, Iquique, 
Antofagasta, Valparaíso, Santiago, San Antonio, 
Talcahuano y Puerto Montt, además de oficinas 
comerciales en Temuco y Valdivia.  Estas insta-
laciones ofrecen disponibilidad de equipos a lo 
largo del país brindando una respuesta rápida y 
directa a distintos sectores como por ejemplo, 
la minería en el norte, la agricultura de la zona 
centro y la industria salmonera en el sur de 
Chile.  Además cuenta con el apoyo de una flota 
de camiones administrada por D&C Logistics, lo 
que implica un servicio integral para el cliente.

Campamentos Mineros

Enfocados en este importante sector productivo, 
Seabox tiene también diversas soluciones 
habitacionales modulares, siendo su Módulo 
Europeo de 6x3 metros la más requerida. Las 
soluciones modulares sin embargo se realizan 
con flexibilidad de acuerdo al proyecto y las 
necesidades del cliente. Adicionalmente Seabox 
realiza conversión de contenedores marítimos 
para instalación de faenas u otros requerimientos 
que nuestros clientes demanden. 

Proyectos Militares

Por todo lo anteriormente señalado, Sea Box Inc. 
puede entregar una larga experiencia de más 
de 30 años en la provisión de innovadoras solu-
ciones logísticas en base a contenedores para 

el despliegue de tropas, equipamientos y arma-
mentos en los distintos escenarios bélicos en el 
mundo, cumpliendo con las altas exigencias que 
imponen, por ejemplo, las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos.

Soluciones ante Catástrofes 
y Emergencias

Llegada la hora de los imprevistos naturales, 
Seabox ofrece innovadores productos para at-
ender en forma inmediata a los damnificados 
ante cualquier  catástrofe, así como a las institu-
ciones que deben apoyarlos, mediante refugios 
temporales de muy rápido despliegue, aislados 
térmicamente y resistentes a cualquier tipo de 
clima adverso. Soluciones desde 15 m2, hasta 
refugios de 120 m2 desplegados en pocas horas y 
con el equipamiento eléctrico incorporado, per-
miten a municipalidades y organismos públicos 
la administración eficiente de la ayuda.

En definitiva, conceptos como flexibilidad, tiem-
pos de respuesta, manejo de costos, avanzada 
tecnología de los materiales, ahorro energético 

y procesos poco invasivos en el entorno de la 
obra son las ventajas comparativas que SEA BOx 
puede entregar objetivamente a los clientes en 
las zonas que estos lo requieran.  Por eso, si está 
pensando o ejecutando un proyecto, póngase en 
contacto con nosotros en ventas@seabox.cl o 
llámenos al 800 384 200.
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QUÍMICA DEL SUR

Soluciones Químicas para la Minería 

El Taqueral 493 
Lampa - Santiago 

Teléfonos: (56-2) 2412 4000 
(56-2) 2412 4070

www.quimicadelsur.cl

Química del Sur y Cía. Ltda. es una de las prin-
cipales empresas dedicadas a la fabricación, 
almacenamiento, comercialización y dis-
tribución, en todo el país, de productos quími-
cos para el sector industrial, minero, pesquero 
y el rubro agrícola.

Con importante presencia en el mercado na-
cional,  desde el año 1980, Química del Sur y 
Cía. Ltda. centra sus actividades en la comer-
cialización de productos químicos, peligrosos 
y no peligrosos, teniendo en la comuna de 
Lampa, Región Metropolitana, su moderna 
planta principal. Posee también sucursales en 
Concepción, Puerto Montt y Antofagasta, que 
permiten brindar a sus clientes un mejor servi-
cio de entrega. 
Esta empresa,  además de comercializar pro-
ductos químicos inorgánicos, ya sean líquidos 
o sólidos, se destaca por ser una importante 
productora de sulfatos cristalizados y en solu-
ción, tales como Sulfato de Magnesio, Sulfato 
de Fierro y Sulfato de Zinc. Igualmente, cuenta 
con una gama de productos para tratamiento 
de aguas, desarrollados a la medida de cada cli-
ente, tales como soluciones de Cloruro de Zinc, 
Sulfato de Zinc y Sulfato de Aluminio. 

Desde el año 2013, con el fin de incorporar más 
productos orientados al mercado minero y de 
atender de mejor manera a sus clientes en el 

norte de Chile, la empresa decide ampliar su 
actividad instalando una planta en la Región 
de Antofagasta, sector industrial La Negra. Esta 
zona posee uso de suelo para actividades pro-
ductivas molestas y peligrosas y se encuentra 
cercana a las principales carreteras.  Además, 
cuenta con capacidad de almacenamiento para 
sustancias peligrosas tanto sólidas como líqui-
das, cumpliendo con DS 43.

Química del Sur y Cía. Ltda. también ha desar-
rollado una nueva línea de productos granula-
dos y soluciones NPK destinados al rubro Agrí-
cola, conformando la “División Agrícola”.

La capacidad de transporte que posee permite 
el óptimo abastecimiento de todos sus clientes 
ubicados en las distintas regiones del país, por 
medio de una flota de vehículos propios espe-
cialmente acondicionados para el traslado de 
productos líquidos y sólidos de alta peligrosi-
dad. Prueba de ello es que desde el año 2007 la 
flota de transporte se encuentra adherida al Sis-
tema de Homologación de Transportistas Car-
reteros (SHTC) desarrollado por ASIQUIM A.G. y 
certificado por SGS Chile Ltda. 
 
Consecuente con el espíritu de superación que 
ha guiado sus actividades, Química del Sur y 
Cía. Ltda., mantiene en permanente operación 
y perfeccionamiento un Sistema de Gestión de 

la Calidad basado en la aplicación de la Norma 
ISO 9001 y cumple con los principios del sis-
tema de gestión de “Conducta Responsable”, 
que garantiza un desarrollo sustentable con 
una positiva gestión en la administración de un 
trabajo eficiente, limpio y seguro, excelencia en 
el cumplimiento de lo pactado tanto con sus 
clientes como proveedores, y un respeto mu-
tuo con sus trabajadores, comunidad y medio 
ambiente.

Tanto por su capacidad logística como productiva, Química del Sur y Cía. Ltda. se destaca por ofrecer productos ajustados a 
las necesidades de cada cliente, quienes se encuentran diversificados en los distintos sectores productivos del ámbito nacional 
e internacional.
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POWERTEC

Exitosa Propuesta de Data Centers Modulares para la Minería

Manuel Castillo 585
Peñaflor, Santiago

Fono: (56) 228143800
www.powertec.cl

Con 13 años de experiencia en el mercado, 
Powertec, reconocido actor en la oferta de In-
fraestructura Física de Data Center, Soluciones 
en Respaldo de Energía UPS y Soluciones en 
Climatización para Salas y Data Center para 
la industria, se ha ganado un rápido y recono-
cido sitial en la actividad minera gracias a su 
propuesta de Data Centers Modulares Prefab-
ricados, avalados por importantes certifica-
ciones internacionales y que brindan notables 
ahorros en términos de implementación y efi-
ciencia operativa.

“Sin duda, un data center es una estructura 
compleja, dado que no sólo alberga equipami-
ento informático o de tecnologías de la infor-
mación (TIC)”, explica Richard Rebolledo, Ger-
ente General de Powertec, “sino que además 
se trata de una sala que tiene que estar muy 
bien habilitada. Tiene que contar con un buen 
diseño, sistemas de detección y extinción de 
incendios, junto con un eficiente cableado, 
climatización y monitoreo. En este sentido, lo 
que hemos observado en los data centers im-
plementados en la industria minera es que és-
tos presentan deficiencias en su habilitación y 
que falta por normalizarlos para así garantizar 
un mejor nivel de disponibilidad”

“En otras palabras, la minería necesita mejo-
rar sus niveles de disponibilidad de las redes 
informáticas y faltan empresas proveedoras 
que conozcan de mejor forma este negocio, 
que tengan capacidad de brindar un mejor 
servicio y estén avaladas por certificaciones de 
calidad”, sentencia el ejecutivo.

“Por ello la apuesta de Data Centers modulares 
de Powertec para la minería resuelve muy bien 
esta problemática, dado que tenemos una 
probada experiencia en el diseño e ingeniería 
de este tipo de infraestructura TIC, además de 
integrar tecnología de punta que cuenta con 
importantes certificaciones internacionales”, 
enfatiza Rebolledo. “De hecho, brindamos un 
servicio bastante completo al cliente, el cual 
arranca con un estudio de los requerimientos 
del Proyecto donde va a ser habilitado el data 
center modular, para luego proceder al diseño, 
construcción e implementación”.

Valiosas ventajas para las mineras

Los Data Centers Modulares Prefabricados 
(DCMP) brindan una serie de valiosos benefici-

os a las mineras, asevera el ejecutivo. “Primero 
que todo, estamos en condiciones de person-
alizar las medidas de la sala o habitáculo, de 
acuerdo a los requerimientos de cada cliente. 
Adicionalmente, tenemos la opción de traer la 
tecnología desde el extranjero, o bien, de con-
struirla nosotros mismos, siguiendo los más 
altos estándares internacionales de calidad”.

En seguida, se trata de una solución más com-
petitiva, en términos de precios frente a los 
data centers tradicionales, recalca Rebolledo. 
“Nuestra solución modular tiene una mejora 
económica sustancial indirecta, dado que im-
plica menos obras en terreno, menor tiempo 
de construcción, una rápida habilitación, y lo 
que también es muy importante, menor ex-
posición a los riesgos de seguridad por parte 
de los trabajadores”.

Finalmente, el gerente destaca el hecho de 
que se trata de un servicio externalizado, 
donde la minera no tiene que restar tiempo y 
recursos de su propio negocio para enfocarse 
en el desarrollo del data center, “y donde ase-
guramos una elevada disponibilidad de las re-
des informáticas”. Ello gracias a la expertise 
del equipo de profesionales de Powertec y las 
certificaciones internacionales que garanti-
zan la calidad de sus soluciones. Entre estas 
certificaciones destacan Uptime, Icrea y Data-
CenterDynamic.
La empresa, que actualmente cuenta con su 

casa matriz en Santiago y presencia directa 
en el Sur del país, analiza la posibilidad de 
inaugurar nuevas oficinas en el Norte. “Ello 
pensando justamente en brindar un mejor y 
eficiente servicio a las empresas mineras que 
operan en la zona. Ya estamos ofreciendo una 
adecuada cobertura, pero sin duda, estar más 
cerca de los clientes será un plus para nuestro 
negocio, el cual estimamos evolucionará posi-
tivamente este 2017”.

Richard Rebolledo, Gerente General de Powertec
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ZURICH

Especialistas en Automatización Industrial y Suministro 
de Válvulas de Control

Las Garzas #950, Modulo A
Quilicura, Santiago

Fono: (56) 2 2951 9750
www.zurich-chile.cl

Representante exclusivo en chile: 

Zurich Chile ha sido nombrado desde el 
año 2003 y entrenado por DeZURIK, para 
ser los representantes técnicos y exclusivos 
de ventas en Chile. Zurich se asegurará de 
que los clientes reciban la experiencia de 
la aplicación y el servicio completo, para 

ello cuenta con el apoyo de más de 500 em-
pleados de DeZURIK en nuestras fábricas, 
centros de servicio y oficinas cuyo objetivo 
principal es la satisfacción del cliente y el 
mantenimiento de relaciones a largo plazo.

Richard Hahn,
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios Internacionales
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BECKER SOUTH AMERICA S.A.

De Alemania al Resto del Mundo

Nueva Costanera 4229 of. 206
Vitacura - Santiago

Fono: 956935794   
joseluis.guajardo@cl.becker-mining.com

www.becker-mining.com

Becker Mining Systems es un proveedor de sis-
temas para infraestructura minera con sede en 
Friedrichsthal. Con 1.800 empleados en cada 
importante región minera, la empresa, que es 
completamente de propiedad familiar, vende 
sus productos a las principales compañías min-
eras del mundo. Además de Alemania, Becker 
Mining Systems también está representada 
por sus propias subsidiarias en Francia, Polo-
nia, Rusia, China, Sudáfrica, Australia, Estados 
Unidos, Canadá y Chile. Desde mediados de 
los años ochenta, Becker Mining Systems ha 
seguido una estrategia de internacionalización 
consistente y, por lo tanto, ha contrarrestado 
el retroceso del mercado minero en su país de 
origen.

Becker Mining Systems es el único proveedor 
mundial de infraestructura completa de en-
ergía, automatización, comunicación y trans-
porte para la industria minera. Es uno de los 
líderes tecnológicos en sus mercados. Los pro-
ductos se pueden utilizar en todas las opera-
ciones mineras y cumplir incluso las más altas 
exigencias de uso en atmósferas explosivas.

Los Productos: 
Proveedor de Sistemas para Minería

Los productos de Becker Mining Systems ofre-
cen soluciones para mayor eficiencia y seguri-
dad en el sector minero. Están divididos en dos 
segmentos - Eléctricos y Mecánicos.

El segmento Eléctrico se compone de las tres 
divisiones de productos de distribución de en-
ergía, automatización y comunicación.

Un suministro seguro y flexible de energía sub-
terránea es absolutamente necesario en la min-
ería. Becker Mining Systems ofrece soluciones 
de infraestructura energética completas y per-
sonalizadas que ofrecen rendimiento máximo 
incluso en las condiciones más difíciles. Los 
productos en el área de distribución de energía 
incluyen transformadores y switchgear que se 
pueden manejar en forma flexible y rápida, de-
bido a una tecnología modular desarrollada por 
Becker.

En el ámbito de la automatización, la empre-
sa ofrece soluciones flexibles que garantizan 
el control y seguimiento integral de todos los 
procesos de trabajo en todos los niveles de una 
mina moderna y así, al mismo tiempo, la mayor 
eficiencia con más seguridad. Incluso, en el 
caso de redes muy ramificadas y en condiciones 
ambientales extremadamente difíciles, los pro-
ductos de automatización de Becker Mining 

Systems garantizan un flujo de información sin 
problemas entre las plantas, máquinas y equi-
pos individuales.

Un área importante de crecimiento es la co-
municación. Las soluciones de radio móvil 
permiten una comunicación ininterrumpida 
en toda la mina. Estas soluciones se utilizan 
no sólo para transmisiones de voz, sino tam-
bién para transmitir señales de datos y video 
subterráneas y la estación principal de control 
de minas sobre el suelo. Además, los produc-
tos de radio de los sistemas mineros de Becker 
proporcionan una mayor seguridad operacional 
en las minas: mediante estos productos, la ubi-
cación de los hombres y las máquinas pueden 
ser claramente determinados. De esta manera, 
las colisiones pueden ser evitadas y las medidas 
de rescate iniciadas rápida y específicamente 
en caso de emergencia.

El segundo segmento es mecánico. El trans-
porte y el apoyo del techo se cuentan entre este 
segmento.

Desde la fundación de la empresa en 1964, Beck-
er Mining Systems ha estado desarrollando sis-
temas de transporte para hombres y materiales 
subterráneos. 

Tanto las soluciones individuales como los sis-
temas completos transportan hombres, mate-
riales y equipos de manera rápida y confiable, 
incluso a las partes más remotas de la mina. 
Los sistemas de Becker se caracterizan por el 

hecho de que pueden transportar cargas pesa-
das a alta velocidad, incluso en rutas de fuerte 
inclinación. La cartera de productos abarca 
desde trampillas, sistemas de acarreo traprail 
montados en el suelo y sobrecargados hasta 
telesillas y sistemas de transporte.

En la expansión de la minería subterránea, la 
seguridad también juega un papel importante. 
La compañía produce sistemas de apoyo para 
la expansión de la cara y la carretera. Los escu-
dos hidráulicos desarrollados y los sistemas de 
soporte mecánico que se venden en el mercado 
polaco y sudafricano aseguran los bordes y las 
carreteras durante y después de la excavación.

SOUTH AMERICA 
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SKF

Las Falsificaciones están Presentes en su Mercado

genuine@skf.com
www.skf.cl

Cómo proteger su negocio 
de las falsificaciones.

En los últimos años se han descubierto mu-
chas falsificaciones de rodamientos a escala. 
El problema ahora está en nuestra puerta, 
amenazando la salud y negocios de las empre-
sas.

Los rodamientos falsificados pueden causar 
serias fallas en su maquinaria, costosas deten-
ciones en la producción y un gran riesgo para 
la seguridad de sus trabajadores.

¡Compre siempre sus productos a un Distribui-
dor Autorizado SKF!

¡Asegúrese de estar protegido!
Envíenos una foto a genuine@skf.com, plata-
forma de atención 24/7.
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RHEEM

Líder Mundial en Soluciones de Calentamiento de Agua

Logroño 3871
Estación Central, Santiago

Fono: (56) 228705000
www.rheemchile.cl

www.rheem.com

Con 80 años de experiencia en la escena mundi-
al, sede matriz en Atlanta, Estados Unidos y una 
probada tecnología japonesa, el líder global en 
soluciones de calentamiento de agua, Rheem, 
ya está en Chile con sus sofisticadas líneas de 
termos y calefones, los cuales sobresalen por 
su garantía de tres años, una seguridad y efi-
ciencia avalada por importantes certificaciones 
nacionales e internacionales, que se traducen 
en un producto capaz de generar importantes 
ahorros en el consumo de energía.

“Somos los únicos en Chile que ofrecemos 
tres años de garantía en nuestras soluciones, 
brindando a nuestros clientes una temperatura 
constante y regulable en todas y cada una de 
nuestras líneas”, enfatiza Marcelo Vangelino, 
Marketing and Product Manager South America 
de Rheem. “Es más, nuestra línea de productos 
Marathon es única en su tipo, ya que se trata de 
termos eléctricos de clase mundial que ofrecen 
una garantía de por vida en el tanque interno”. 

De igual forma, la seguridad y eficiencia es 
otro atributo que diferencia a la empresa del 
resto de sus competidores, asegura el ejecutivo, 
dado que la tecnología japonesa con que fueron 
fabricados los productos cuentan con certifica-

ciones locales (SEC), como también europeas y 
niponas.

Pero sin duda, uno de las principales ventajas 
que presentan las soluciones de Rheem, es la 
capacidad de poder gestar un valioso ahorro de 
energía, asevera Vangelino. “Es muy común que 
en los productos de la competencia, toda vez que 
el usuario abre la llave del agua caliente, ésta sale 
demasiado caliente, lo que obliga a dar la llave de 
agua fría, a fin de regular la temperatura. Esto es 

un claro desperdicio en el consumo de gas que 
con nuestras soluciones no ocurre. Nuestra tec-
nología permite calentar lo justo y necesario”.

“Asimismo, nuestras soluciones se ajustan au-
tomáticamente a la demanda de agua, sin im-
portar el volumen, brindando agua caliente por 
más tiempo. Ello se traduce en confort, calidad 
y durabilidad para el usuario final”, concluye el 
gerente.

Marcelo Vangelino, Marketing and Product Manager 
South America de Rheem
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BERMAT 

Destaca Tecnología de Medición Nuclear en EXPONOR 2017

Coyancura 2283, Of. 601
Providencia, Santiago
Fono: (56) 2 2412 2800

www.bermat.cl

Con nada menos que 41 años de experiencia 
en la industria nacional, el distribuidor  e in-
tegrador de soluciones, BERMAT, participará en 
la próxima feria internacional, Exponor 2017, 
donde exhibirá su nutrida oferta de soluciones 
de medición, como tecnología nuclear, instru-
mentación y control de procesos, además de 
comunicación y voceo industrial. Todos estos 
productos avalados por altos estándares de cali-
dad y una reconocida experiencia de sus profe-
sionales, que se destacan por su capacidad para 
asesorar en forma integral al cliente en cada 
una de sus necesidades.

“Sin duda, Exponor 2017, será una excelente 
oportunidad para fortalecer  nuestra presencia 
en la zona norte, donde contamos con una su-
cursal emplazada en Antofagasta, dedicada a at-
ender los requerimientos de la industria minera 
y de clientes vinculados con el sector de aguas 
y de generación, entre otros”, comenta Cristian 
Pivcevic, Gerente General de BERMAT. “Además, 
Exponor  será una valiosa ventana para dar a 
conocer nuestra amplia gama de productos, es-
pecialmente nuestros equipos de medición por 
tecnología nuclear, única solución para aplica-
ciones no resueltas por otras tecnologías”.

“Se trata de equipos  de última generación, del 
reconocido fabricante alemán BERTHOLD, para 
la medición de nivel, peso en correas transpor-
tadoras, densidad en línea y muy especialmente 
humedad en concentrados de minerales”, pre-
cisa Erich Andereya, Gerente Comercial de BER-
MAT, remarcando el hecho que los detectores 
de centelleo, desarrollados por BERTHOLD son 
los más sensibles del mercado mundial permi-
tiendo el uso de fuentes de muchísima menor 
intensidad que otros fabricantes, con lo cual se 
logra una mayor vida útil de las fuentes usadas, 
teniendo un impacto positivo en el medio am-
biente, y en el manejo y almacenamiento de las 
mismas ”.

BERMAT se caracteriza por brindar soluciones 
puntuales e integrales para prácticamente to-
das las variables de proceso y con virtualmente 
todas las tecnologías existentes, con los más  
importantes fabricantes mundiales como SIE-
MENS, del cual  tenemos certificación  “Solu-
tion Partner” el más alto escalafón técnico de la 
línea , Schneider Electric  en el área de control 
automático, siendo su más  antiguo distribui-
dor integrador en el país, FCI, desarrollador 
mundial de la tecnología de dispersión térmica 
para medición de flujo másico de fluidos En 
tanto del fabricante Gai-Tronics, BERMAT fue 
precursor en la implementación exitosa de sis-
temas de comunicación y voceo industrial en 
el país, respaldado por su reconocida robustez, 
autonomía y confiabilidad ante situaciones 
críticas en los procesos.

Y no podemos dejar de mencionar fabricantes 
con presencia en todo el mundo  como, AM-
ETEK, AUSTDAC, DRExELBROOK, entre otros.

Atributos Diferenciadores

“La gran diferencia con nuestros competidores 
es que nosotros no solo vendemos un producto, 
si no que asesoramos a nuestro cliente en su 
correcta selección con el fin más amplio de 
optimizar los procesos de su planta, realizando 
un adecuado y preciso suministro, apoyando 
o ejecutando la puesta en marcha, como tam-
bién, si es requerido, realizando el montaje, con 
asesoría técnica permanente y capacitación, 
acompañando finalmente a nuestro cliente 
con un buen y reconocido servicio de manten-
imiento”, recalca Andereya. Por ello nos defini-
mos como un integrador de soluciones, o un 
solucionador de problemas, si usted prefiere”.
“Esto solo es posible dada la capacidad técnica 
de nuestro Servicio Técnico capacitado para 
asesorar y solucionar problemas  y garantías 
localmente en el menor tiempo posible, com-
plementa Cristián Pivcevic, y remarca Erich 
Andereya este atributo diferenciador indicando 
que “Nuestros vendedores alcanzan el grado de 
Ingenieros de Ventas Técnicas en virtud de su 
capacidad técnica avalada por su experiencia 
y capacitación certificada permanentemente”. 

Todo lo anterior se traduce en una relación 
técnico comercial de largo aliento, extendida 
en el tiempo, de todos quienes laboramos en 
BERMAT  con todos nuestros clientes” Concluye 
Cristian Pivcevic.
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PRODINSA

Fusión Bridon-Bekaert Marca un Hito en la Fabricación 
de Cables de Acero

El Milagro 455
 Maipú, Santiago

Fono: (56) 22565 8110
www.bridon-bekaert.com

La compañía inglesa Bridon, especialista en el 
desarrollo de cables de acero, selló en junio 
pasado una alianza estratégica con la firma 
belga Bekaert, destacado fabricante de alam-
bres, dando origen a la empresa global Bridon-
Bekaert, “The Ropes Group”, líder mundial en 
la fabricación de cables de acero y advance 
cords para la industria, con presencia en 17 
países, 19 plantas de producción, más de 20 
puntos de ventas y servicios, y 363 años de ex-
periencia en conjunto.

“Sin duda, esta alianza es un hito muy rel-
evante para la industria y también es muy 
significativo para Prodinsa”, explica Gonzalo 
Fuentes Harismendy, Commercial Manager 
Latam Pacific Region de Bridon-Bekaert. “Ello 
porque Prodinsa fue fundada en 1967 justa-
mente por Bridon. Posteriormente, en 1974 la 
firma chilena sería vendida y luego adquirida 
por Bekaert - Inchalam (1994). En definitiva, 
siendo los alambres de alto carbono la prin-
cipal materia prima para la fabricación de 
los cables de acero, es una gran ventaja com-
petitiva para Prodinsa formar parte de este 
conglomerado líder en la tecnología para su 
elaboración. Y si bien muchos de nuestros pro-

ductos van a seguir bajo la marca Prodinsa, 
ahora vamos a incorporar y comercializar en 
el mercado chileno y latinoamericano, nuevas 
soluciones de Bridon-Bekaert, además de con-
tar con innovadoras tecnologías y servicios”.

Entre los nuevos productos de Bridon-Bekaert 
que pasan a formar parte de nuestra oferta, 
destacan los cables de acero de grandes 
diámetros para importantes obras civiles 
como puede ser el puente de Chiloe. Además 
de nuevas aplicaciones para grúas, elevadores 
entre otras soluciones.

“Es importante destacar que tanto Bridon como 
Bekaert tienen una larga historia ofreciendo 
productos de elevada calidad y podemos ase-
gurar que esta tendencia continuará con esta 
fusión”, enfatiza el ejecutivo. “De igual forma, 
nuestro equipo de profesionales cuenta con una 
experiencia sin igual en sus áreas y continuará 
trabajando con los clientes locales, a objeto de 
asegurar que sus necesidades sean atendidas 
por quien entiende sus respectivos negocios”.
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RADOVIC & ASOCIADOS

Gestionando Confianza en Contratos

Avenida Kennedy #7500, Oficina 603
Vitacura, Santiago

Fono: +56 2 3262 94 16
contacto@rywa.cl

www. rywa.cl

Radovic & Asociados es un equipo multidiscipli-
nario integrado por abogados e ingenieros, que 
desarrolla servicios asociados a la gestión de 
contratos de ingeniería, construcción y montaje 
industrial, durante todo el ciclo de vida del Con-
trato.

¿Qué servicios ofrecemos?

Etapa Precontractual
• Asesoramiento, planificación, evaluación, 
revisión y negociación de convocatorias, bases 
de licitación, propuestas de proyectos de infraes-
tructura públicos, privados o APP’s.
• Elaboración de dictámenes, informes y opin-
iones jurídicas relacionadas con el estudio de las 
bases de licitación y modelos de contrato.
• Análisis y asesoría en distintas modalidades 
contractuales y selección del modelo contractual 
óptimo a utilizar en un proyecto.
• Negociación y elaboración de Contratos de 
ingeniería y construcción, BOT, EPC, y EPCM.

Etapa Contractual
• Asesoría estratégica y jurídica en la ne-
gociación y administración del contrato del 
proyecto, con la finalidad de obtener soluciones 
eficientes para las partes.
• Elaboración de informes de Gestión Contrac-
tual.
• Negociación y elaboración de Contratos con 
los subcontratistas.
• Administración y asesoría en la correspond-
encia que se genere en la ejecución del contrato.
• Acompañamiento en la ejecución del contra-

to, cumplimiento de las obligaciones y ejercicio 
de los derechos del proyecto.
• Asesoría en la interpretación del contrato en 
el proyecto.
• Capacitación del equipo del cliente en la ad-
ministración del contrato.

Resolución de Controversias
• Apoyo y prevención en el manejo de contro-
versias.
• Asesoría en la preparación o respuesta a rec-
lamos en obra.
• Negociación, Mediación y Dispute Boards.
• Arbitrajes.
Apoyamos a nuestros clientes en el fortalec-
imiento de sus vínculos contractuales, a través 
de un acompañamiento cercano para: 
• Una comprensión jurídica más profunda de 
los documentos contractuales y de  los hechos 
relevantes que van dándole vida a la relación. 
• El desarrollo de la capacidad de autoobser-
vación de los profesionales de nuestros clientes, 
para que puedan ver en contexto sus decisiones y 
acciones, de manera de dirigirlas hacia la obten-
ción de las metas propuestas. 
• Desarrollo de la capacidad de comunicar de 
manera efectiva al equipo profesional del man-
dante sus intereses para que éstos puedan com-
prenderlos de manera clara. 
• Desarrollo de la capacidad de influir en los 
equipos del mandante, para lograr que  éstos 
tomen decisiones a favor de los intereses del cli-
ente.
Asesoramiento estratégico para anticipar y pre-
venir potenciales problemas durante la ejecución 

de las obras con un acompañamiento que implica: 
• Reuniones quincenales con los equipos de 
obra y reuniones mensuales con el nivel gerencial. 
• Revisión exhaustiva de la correspondencia del 
cliente con su mandante y análisis crítico y estra-
tégico de la misma para la toma de decisiones. 
• Guía estratégica y experta para el desarrollo de 
las negociaciones críticas con el Mandante y apoyo 
en la redacción de comunicaciones críticas hacia el 
Mandante. 
• Elaboración de informes de especialidad si así 
lo requiriere el cliente para resolver asuntos de 
complejidad jurídica o técnica que se presenten 
durante la ejecución del Contrato. 
• Cuando surgen disputas apoyamos a nuestros 
clientes para defender firmemente sus intereses 
durante la presentación y defensa de solicitudes de 
cambio y reclamos.
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SUPPLYNOR

Un Referente en la Venta y Distribución de Aleaciones Especiales

Av. Isabel Riquelme 358
Antofagasta

Fono: (56) 55 2 716716
  www.supplynor.cl

Con cinco años de experiencia en el mercado, 
Supplynor Chile Ltda. se ha transformado en 
un referente en la comercialización de ace-
ros inoxidables y aleaciones especiales. Esto 
gracias a un amplio stock en la ciudad de An-
tofagasta y al control de calidad demostrable 
al momento de la entrega, con equipo xRF ( 
Espectrómetro capaz de identificar el grado de 
la aleación de forma no destructiva).

“El uso de la aleación correcta garantiza la 
operatividad de equipos y líneas de traspaso 
en plantas químicas que trabajan con fluidos 
altamente corrosivos, abrasivos y a Alta tem-
peratura, asevera Claudio Bravo, Gerente Gen-
eral de Supplynor.  “Por el contrario, en estas 
aplicaciones, usar un material inapropiado 
causa fallas catastróficas que no sólo ponen 
en riesgo la operatividad de la planta, sino la 
seguridad de sus operadores”. “Es por esto que 
en Supplynor no sólo garantizamos el grado 
de la aleación con certificados de fábrica, sino 
que además todo producto entregado es in-
speccionado por nuestro departamento de cal-
idad con equipo xRF, permitiendo incluso que 
el cliente vea personalmente el análisis xRF 
durante la entrega. Este es nuestro sello de 
calidad que nos diferencia de la competencia”.
Adicionalmente, Bravo acota que Supplynor 

cuenta con un vasto stock en Antofagasta, 
desde donde distribuye para todo el país; y 
canales de importación establecidos, que gar-
antizan rápidas soluciones ante urgencias.

“Hay que destacar que un importante hito fue 
la ampliación de nuestro stock en Antofagas-
ta, en las líneas de aleaciones especiales, in-
corporando materiales como 316L, 2205, 2507, 
254SMo, Hastelloy C276 y Titanio Gr2, con 
ventas dimensionadas en barras y planchas”, 
concluye el ejecutivo.



32

CATALOGO DIRECMIN DE PROVEEDORES

CATALOGO DIRECMIN

R
EP

O
RT

A
JE

 M
IN

ER
O

MICROTEC

Soluciones con Tecnologías Integradas

Salar Ascotan Nª 1281, Parque Enea
Pudahuel, Santiago

micro@micro.cl
Fono : (56-2) 2595 4600

www.microautomacion.com

En Micro, tenemos una amplia gama de pro-
ductos, para así entregar siempre las mejores 
soluciones a nuestros clientes.

Dentro de estas soluciones encontramos nues-
tras nuevas líneas de productos tales como: 
Compresores de Aire, Cilindros Hidráulicos y 
Válvulas de Procesos Automatizadas, con una 
solución ideal para la problemática en la grad-
uación de la apertura de la válvula. 

Utilizando un sistema de posicionamiento re-
moto, tenemos la posibilidad de graduar la 
apertura de la válvula de forma precisa y sin 
componentes mecánicos sujetos a desgaste, 
posibilidad de un control total en el recorrido y 
la opción de recibir en todo momento los datos 
de posición de la válvula.

Sensores en toda sus variedades, redes de aire, 
cilindros neumáticos, actuadores rotantes 
eléctricos o neumáticos, además de una gran 
variedad de conectores técnicos completan el 
Catálogo de soluciones que Micro ofrece a  sus 
clientes.
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Avda. Pdte. Edo. Frei 
Montalva 6001, L52
Conchalí, Santiago

Fono Central: (56) 2 2768 5100
Fax: 2 2376 5150 / 2 2376 5151

 www.fyk.cl
e-mail : ventas@fyk.cl

Automatización

Cableado Eléctrico

Control Eléctrico

Iluminación

Materiales Eléctricos

Protecciones 
Eléctricas

Tableros Eléctricos

Morandé 838, Santiago
Fono Central (56) 2 2768 5200
Fax Central (56) 2 2695 4729

www.electra.cl
e-mail : ventas@electra.cl

Automatización

Cableado         
Eléctrico

Control Eléctrico

Iluminación

Materiales     
Eléctricos

Protecciones 
Eléctricas

Tableros         
Eléctricos
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BAFCO AUSTRAL LTDA.

Rut: 76.470.320-0
Volcán Lanín 448, Parque Industrial 
Lo Boza
Pudahuel - Santiago
Fono Central: (56) 2 2949 3840
mperez@bafcoaustral.cl
obartel@bafcoaustral.cl
www.bafcoaustral.cl

Gerente General:
Otto Bartel Vásquez
Gerente de Finanzas y Comercial:
Jaime Jory Gutiérrez 

• Importación de Maquinaria para 
la Construcción y Minería 

BECKER SOUTH AMERICA S.A.

Rut: 76.018.394-6  
Nueva Costanera 4229, of. 206
Vitacura 
Santiago
Fono: 956935794
joseluis.guajardo@cl.becker-mining.com
www.becker-mining.com

Gerente General
José Luis Guajardo

• Distribución de Energía • Comuni-
caciones • Automatización • Trans-
porte para la Industria Minera

BERMAT S.A.

Rut: 93.597.000-8
Coyancura 2283, Of. 601
Providencia - Santiago
Fono: (56) 2 2412 2800
bermat@bermat.cl
www.bermat.cl

Gerente General:
Cristián Pivcevic
Gerente Comercial:
Erich Andereya
Gerente de Ventas:
Mario Castro
Jefe de Servicio Técnico:
Marco Poblete

• Automatización y Control • 
Bombas Dosificadoras • Comunica-
ciones Industriales • Contratos de 
Mantenimiento • Control de Moto-
res Industriales • Instrumentación 
Analítica para la Industria y la Mine-
ría • Instrumentos para Medición y 
Control • Salas Eléctricas • Sistemas 
CCTV Industriales • Variadores de 
Frecuencia 

COPEC

Rut: 99.520.000-7
Agustinas 1382
Santiago
Fono: (56) 2 2690 7000
Fono Ventas: 600 200 0202
copecenlinea@copec.cl
www.copec.cl

Gerente General:
Lorenzo Gazmuri
Gerente de Finanzas:
Frederic Chaveyriat
Gerente de Ventas:
Eduardo Bottinelli
Gerente Oficina Zona Norte:
Santiago Santa Cruz
Jefe Comercial de Minería:
Juan Ignacio Solís

• Administración y Control de 
Combustibles • Combustibles • 
Distribución de Combustibles • 
Instalaciones para Almacenamiento 
y Suministro de Combustibles • 
Lubricantes 

DIMET LTDA.

Rut: 78.702.210-3
Coronel Alvarado 2384
Independencia - Santiago
Fono: (56) 2 2457 0808
ddimet@dimet.cl
www.dimet.cl

Gerente General:
Daniel Sasmay Oliver 
Gerente de Finanzas:
Juan José Medel 
Jefe de Producto Trasmisión:
Jorge Oyarzo  Saavedra
Jefe de Productos Motores Eléc-
tricos:
Claudio Castillo Aguirre 
Jefe de Ventas:
Gonzalo Alarcón
Jefa de Marketing:
Claudia Lagos  Betancourt

• Accesorios para Cintas Transpor-
tadoras • Acoplamientos Flexibles 
• Acoplamientos Hidráulicos • 
Energía Fotovoltaica • Equipos Elec-
trónicos de Baja y Media Tensión • 
Inversores Solares • Motores Eléctri-
cos • Motorreductores • Reduc-
tores • Transmisión de Potencia • 
Variadores de Frecuencia 

ELECTRA S.A.

Rut: 96.896.480-1
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 6115
Conchalí - Santiago
Fono: (56) 2 2768 5200
Fax: (56) 2 2695 4729
ventas@electra.cl
www.electra.cl

Director General:
Ricardo Thomson Lanza
Gerente de Finanzas:
Louis Egon 
Gerente Comercial:
Andrés Dides

• Automatización • Cableado 
Eléctrico • Control Eléctrico • 
Iluminación • Materiales Eléctricos 
• Protecciones Eléctricas • Tableros 
Eléctricos 

ENEX

Rut: 92.011.000-2
Av. Del Cóndor Sur 520, 
Ciudad Empresarial
Huechuraba - Santiago
Fono: (56) 2 2444 4000
Fax: (56) 2 2444 4587
www.enex.cl

Gerente General:
Nicolás Correa
Gerente de Operaciones:
Alan Sherwin
Gerente de Adm. y Finanzas:
Juan Cárcamo
Gerente de Asuntos Corporativos:
Juan Eduardo López
Gerente de Recursos Humanos:
Gerardo Acuña
Gerente de Estrategia y Control de 
Gestión:
Francisco Arzubi
Gerente de Planificación Comercial:
Sebastián Jukic
Gerente de Lubricantes:
Alvaro Ruiz
Gerente de Ventas Industriales:
Juan José Jutronich
Gerente de Ventas Eds:
Andrés Dinamarca

• Análisis de Laboratorio • Automati-
zación • Combustibles • Filtros para 
Combustibles • Filtros para Lubri-
cantes • Lubricantes • Productos 
Químicos para la Minería • Servicios 
para la Minería 

FLORES Y KERSTING S.A.

Rut: 93.720.000-5
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 
6001, Local 52, El Cortijo
Conchalí - Santiago
Fono: (56) 2 2768 5100
Fax: (56) 2 2376 5150
ventas@fyk.cl
www.fyk.cl

Gerente General:
Ricardo Thomson Lanza
Gerente de Finanzas:
Louis Egon 
Gerente Comercial:
Javier Matamala 

• Automatización • Cableado 
Eléctrico • Control Eléctrico • 

Iluminación • Materiales Eléctricos 
• Protecciones Eléctricas • Tableros 
Eléctricos

 
GEOCOM

Rut: 96.667.520-9
Av. Salvador 1105
Providencia - Santiago
Fono: (56) 2 2480 3600
ventas@geocom.cl
www.geocom.cl

Gerente General:
Carlos Escudero
Gerente de Finanzas:
Marcelo Aedo
Gerente Comercial:
Gonzalo Bravo

• Arriendo de Instrumentos Topo-
gráficos • Asesoría • Desarrollo de 
Instrumentación para Monitoreo • 
Escáner Laser Terrestre, Subterrá-
neo, Móvil y Portátil • Estaciones 
Totales • Instrumentos Geotécnicos 
• Instrumentos para Geomensura 
• Instrumentos para Medición y 
Control • Instrumentos para Topo-
grafía • Levantamientos Aéreos no 
Tripulados • Monitoreo de Taludes 
• Sistemas GPS/GNSS Geodésicos 
y Cartográficos • Software para la 
Minería • Software para Procesa-
miento de Datos Topográficos y 
Geodésicos • Soluciones para Hidro-
grafía • Soporte • Teodolitos 

ITT FLUID TECNOLOGY S.A.

Rut: 96.773.770-4
Cañaveral 260
Quilicura - Santiago
Fono: (56) 2 2544 7000
Fono Ventas: (56) 55 221 3311
daniel.ponce@itt.com
www.ittindustrialproducts.com

Gerente General:
Daniel Ponce
Gerente de Finanzas:
Rina Guarniero
Gerente de Ventas y Proyectos:
Felipe Urtubia 
Gerente de Ventas Aftermarket:
Ignacio Luna
Gerente de Operaciones:
Edison Pizarro
Encargado de Proyectos:
Rubén Zúñiga

• Asistencia en Terreno • Bombas 
Centrífugas • Contratos de Man-
tención y Reparación de Equipos de 
Bombeo • Goulds Pumps - ITT AC 
Pump • Ingeniería de Sistemas de 
Bombeo • Mantenimiento y Repara-
ción de Bombas Centrífugas • Siste-
mas contra Incendios • Soluciones 
en Bombeo a Medida • Soluciones 
para Bombeo y Control • Válvulas 
ITT Engineered Valves • Válvulas para 
Agua • Válvulas para Lodos • Válvulas 
para Procesos 

SOUTH AMERICA 

1991 - 2016
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MARSHALL MOFFAT

Rut: 76.007.072-6
Camino Internacional 5150, Lote 225, B11
Viña del Mar
Fono: (56) 32 279 5400
Fono Ventas: (56) 32 279 5401
victor@marshallmoffat.com
www.marshallmoffat.com

Gerente General:
Víctor Vicente Arancibia Andrade

• Energía Eléctrica • Generación de 
Energía Eléctrica • Instalaciones Eléc-
tricas • Instalaciones para Gas Licuado 
de Petróleo • Obras Eléctricas • Pres-
taciones para la Minería • Prevención 
de Riesgos 

METALMAR S.A.C. 

Rut: 76.128.098-8
Av. Pampa Baja 41-B, La Serena
Fono: (56) 51 254 4200
ventas@metalmar.cl
www.metalmar.cl

Gerente General:
Christian Castillo
Supervisor Administración y Finanzas:
Susana Jorquera

• Componentes Mineros • Equipos 
Industriales • Fabricación de Partes 
y Piezas • Maestranzas • Maquinaria 
Industrial • Mecánica Industrial • 
Montajes • Obras Civiles 

MICROTEC S.A.

Rut: 96.532.730-4
Salar Ascotán 1281, 
Parque Ind. Enea, Pudahuel, Santiago
Fono: (56) 2 2595 4600
micro@micro.cl
www.microautomacion.com

Product Manager
Eduardo Palma Pérez

• Cilindros Hidráulicos • Compresores 
de Aire • Válvulas de Procesos Auto-
matizadas

POWERTEC BY UPSELEC

Rut: 52.003.344-0
Manuel Castillo 0585
Peñaflor
Fono: (56) 2 2814 3800
rrebolledo@powertec.cl
www.powertec.cl

Gerente General:
Richard Rebolledo
Gerente de Finanzas:
María Eugenia Pinto

• Climatización • Equipos para 
Interrupción de Energía Eléctrica 
(UPS) • Estructuras Prefabricadas • 

Mantenimiento de Equipos Electróni-
cos • Proyectos para Infraestructura • 
Servicios de Data Center • UPS 

PRODINSA S.A.

Rut: 76.412.909-1
El Milagro 455, 
Maipú - Santiago
Fono: (56) 2 2565 8110
prodinsa@bridon-bekaert.com
www.bridon-bekaert.com

Gerente General:
Rodrigo Undurraga Izquierdo
Comercial Manager Latam Pacific:
Gonzalo Fuentes Harismendy
Regional Finance Manager Latin 
America:
Rosario Alvarez Rojas
Regional Operations Manager Latin 
America:
Juan Pablo Vergara Muñoz
HR Manager:
Alejandra Moya Matus

• Accesorios para Cables y Cadenas • 
Cables de Acero • Cadenas de Acero • 
Diseño, Asesorías Técnicas y Capaci-
tación • Ensayos Mecánicos • Eslingas 
Sintéticas • Estrobos • Inspección 
Electromagnética • Maniobras para 
Izaje • Montajes 

QUÍMICA DEL SUR Y CÍA. LTDA.

Rut: 78.572.860-2
El Taqueral 493, 
Lampa, Santiago
Fono: (56) 2 2412 4000
erodriguez@quimicadelsur.cl
www.quimicadelsur.cl

Gerente de Ventas
Marcelo Sironvalle

• Productos Químicos • Soluciones de 
Cloruro de Zinc •  Sulfato de Aluminio 
• Sulfato de Zinc • Sulfatos Cristaliza-
dos y en Solución

RADOVIC Y ASOCIADOS

Rut: 76.582.787-6
Av. Kennedy Lateral 7500, 
Of. 603
Vitacura 
Santiago
Fono: (56) 2 2944 1976
contacto@rywa.cl
www.rywa.cl

Gerente General:
Anita Ide Vilugrón
Gerente de Finanzas:
Danilo Radovic Pacheco
Gerente Comercial:
Marcela Radovic Córdova

• Abogados • Capacitación de Personal 
• Consultoría en Energía • Consultoría 
en Estrategia • Consultoría en Gestión 
de Abastecimiento • Consultoría en 
Gestión Empresarial • Control de 
Contratistas • Desarrollo de Proyectos 
• Estudios de Proyectos • Gestión de 
Contratos 

RHEEM

Rut: 76.388.223-3
Logroño 3871
Estación Central - Santiago
Fono: (56) 2 2870 5000
Fono Ventas: (56) 2 2870 5123
contacto@rheemchile.cl
www.rheemchile.cl

Gerente Comercial:
Manuel Becerra Etcheberry
Gerente de Negocios:
Andrés Barrio de la Fuente
Kam y Jefe de Marketing:
Carolina Riquelme Daza
Kam:
Johana Saldaña

• Artículos Eléctricos • Calentadores 
Eléctricos para Agua • Equipos Eléc-
tricos • Estanques para Agua Potable 
• Productos Eléctricos • Productos 
para la Minería • Soluciones en Agua 
Caliente • Soluciones para la Minería • 
Válvulas para Agua 

SEA BOX

Rut: 76.306.874-9
Ruta 68, esq. Ruta G-194, Lote 3, 
Los Olmos, Pudahuel - Santiago
Fono: (56) 2 2495 1100
Fono Ventas: 800 384 200
ventas@seabox.cl
www.seabox.cl

Gerente General:
Hernán Urra
Gerente Comercial:
Francisco Stuardo
Gerente de Planta:
Felipe Gil

• Arriendo de Campamentos Mineros 
• Arriendo de Edificios Auxiliares • 
Arriendo de Oficinas Móviles • Cam-
pamentos Mineros • Campamentos 
para Exploración • Construcciones 
Modulares • Contenedores • Contene-
dores Habitables • Edificios Metálicos 
• Estructuras Prefabricadas 

SKF CHILENA S.A.I.C.

Rut: 93.999.000-7
Av. Vicuña Mackenna 655, Santiago
Fono: (56) 2 2437 2000
www.skf.cl

Managing Director:
Andrés De la Barrera
Financial, HR and Business Support 
Manager HR Strategic Business 
Partner - LAM:
Tamaro Rizzuto
Mining Segment Manager:
Raúl Marín

• Acoplamientos Mecánicos • Bujes 
• Cadenas para Transmisión de 
Potencia • Capacitaciones • Correas 
para Transmisión de Potencia • Grasas 
Especiales • Grasas Lubricantes • 
Grasas para Altas Temperaturas • 
Herramientas • Monitoreo Predic-
tivo • Piñones • Poleas • Retenes • 
Rodamientos • Rodamientos de Acero 
Inoxidable • Rodamientos Especiales • 

Sellos Hidráulicos • Sellos Mecánicos 
• Servicios de Balanceo Dinámico • 
Servicios de Confiabilidad • Servicios 
de Mantenimiento • Sistemas para 
Lubricación 

SUPPLYNOR CHILE LTDA.

Rut: 76.199.095-0
Av. Isabel Riquelme 358, Antofagasta
Fono: (56) 55 271 6716
Fono Ventas: (56) 9 5718 3180
claudio.bravo@supplynor.cl
www.supplynor.cl

Gerente General:
Claudio Bravo Cortés

• Aceros Especiales • Aceros Inoxida-
bles • Anclajes de Acero Inoxidable • 
Fittings de Acero Inoxidable • Flanges 
de Acero Inoxidable • Soldaduras Espe-
ciales • Spools de Aleaciones Especiales 
• Tubos de Acero Inoxidable • Válvulas 
de Acero Inoxidable • Válvulas en 
Aleaciones Especiales y Titanio 

TRANSFORMADORES TUSAN

Rut: 86.386.700-2
Av. Gladys Marín 6030
Estación Central - Santiago
Fono: (56) 2 2899 6800
Fono Ventas: (56) 2 2748 1625
ventas@tusan.cl
www.tusan.cl

Gerente General:
Augusto Wiegand Puyssegur
Gerente de Finanzas:
Jaime Severín Marchant
Gerente de Operaciones:
Francisco Alvarez Blake
Jefe de Ventas:
Víctor Suazo Vega

• Mantenimiento de Transformadores 
• Transformadores de Poder • Transfor-
madores Eléctricos • Transformadores 
para Distribución • Transformadores 
para Media Tensión • Transforma-
dores para Medida y Protección • 
Transformadores para Rectificadores • 
Transformadores Tipo Seco 

ZURICH CHILE / DEZURIK

Rut: 99.528.620-3
Las Garzas 950, Módulo A
Quilicura - Santiago
Fono: (56) 2 2951 9750
Fono Ventas: (56) 9 7516 5263
bsalinas@zurich-chile.cl
www.zurich-chile.cl

Gerente General:
Moisés Concha 
Gerente de Finanzas:
Pilar Capdeville 
Jefe de Ventas:
Bruno Salinas 

• Accionamientos • Actuadores Eléctri-
cos • Válvulas • Válvulas Automáticas • 
Válvulas de Acero Inoxidable • Válvulas 
de Aceros Especiales • Válvulas en 
Aleaciones Especiales y Titanio • 
Válvulas para Control • Válvulas para 
Lodos • Válvulas para Vapor






